Hoy, en una entrevista en TVG

Tellado: “Estamos ante un cambio de ciclo
político en España que se inició con la última
victoria de Feijóo en Galicia”
• Considera que los resultados de ayer representan una “llamada de atención
al PSOE” y cree que deben leerse en clave autonómica y nacional. “El
sanchismo ha perdido las elecciones, los españoles quieren un modelo
distinto al que ofrece el Gobierno de Sánchez”, asevera
• El vicesecretario de Organización del PP felicita a Juanma Moreno y al PP
de Andalucía por la amplia victoria que obtuvieron en el día de ayer logrando
más del doble de diputados que en las anteriores elecciones
• Destaca que una gran mayoría de andaluces han apostado por la
“estabilidad, la moderación y la centralidad” que representa el PP, el partido
al que los españoles miran “en busca de soluciones y respuestas”
• Subraya que ayer “quedó claro que los andaluces no quieren extremismos
sino gestión y gobiernos centrados en los problemas de las personas y no
gobiernos que se convierten en un problema en sí mismo”
• Afirma que la amplia victoria obtenida ayer por el PP representa el modelo
del PP de Feijóo, que quiere “construir grandes mayorías que den
estabilidad”
• Lamenta que el PSOE, en vez de reflexionar sobre sus resultados, busque
“excusas peregrinas”, como las que ofreció ayer la dirigente socialista,
Adriana Lastra. “Parece que fue el PSOE quien ayudó a Juanma Moreno a
ganar, es una burla y una excusa de mal pagador”, critica
• Señala que los resultados de ayer indican que “cada vez hay más
desafección” hacia el PSOE y Sánchez y que los españoles no confían en
ellos para solucionar los problemas de familias y empresas
• Apuesta por seguir trabajando en consolidar un proyecto político que
recupere la confianza mayoritaria de los españoles que quieren una política
centrada en la moderación y la estabilidad. “Esa es nuestra oferta electoral”,
subraya
• Advierte de que a día de hoy la inflación “se come el salario de las familias”
y el Gobierno, lejos de aportar soluciones, solo busca culpables, primero la
pandemia y ahora la guerra de Ucrania
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